
Guía para padres para usar
Google Classroom



¿Qué es
Google Classroom?

 
Piense en Google Classroom (GC)
como un enlace digital para el 

aprendizaje de su hijo(a).

¡Los maestros usan  GC para compartir 
asignaciones, tareas, cartas y muchas 

cosas más con sus estudiantes Y con las 
familias!



Para empezar...
A su hijo (a) se le proporcionó con un usuario 
y una contraseña segura que es exclusiva 
para ellos. 

***Esto es su “school login”
**Los estudiantes DEBEN usar su SCHOOL 

LOGIN para acceder a nuestra plataforma de  
Google Classroom.



Empezamos...

Haga click en el 
ícono Google 
Chrome
del navegador 



Empezamos..

O escriba  
www.google.com en su 
barra de dirección en el 

buscador.



Empezamos...

Haga click en  SIGN 
IN en la esquina 
superior derecha 
de la ventana del 
navegador.



Empezamos...

Escriba el nombre de 
su hijo(a) en Google 
Email address y haga 
click en “next.”



Empezamos..

Digite su contraseña 
donde dice PASSWORD 
y haga click en “next.”



¡Ahora podra ver
que  ha logrado iniciar la 
sesión en su cuenta de  

Google Apps for Education!



Google 
Haga click en el icono que tiene 9 
cuadritos (Waffle/Rubik’s Cube)  

en la esquina superior derecha para ver 
los productos que ofrece Google Suite!



Iconos de GOOGLE  Para  
reconocer:

CHROME     DOCS          DRIVE        SLIDES        SHEETS      FORMS    CALENDAR

 GMAIL     PHOTOS          MAPS         KEEP    CLASSROOM   MEET     HANGOUTS

  SITES     CONTACTS      CLOUD      CLOUD SEARCH   YOUTUBE    NEWS       VAULT

                     MY ACCOUNT              GROUPS



Navegando en la clase 
Haga click en el icono de 
los 9 cuadritos y 
después en el de
Google Classroom .



Navegando en la clase
Haga click en la clase 
que desea ver.

Nuestros estudiantes 
estarán en la clase de 
5to grado  2019-2020 
en Google Classroom, 
por ejemplo.
en Google Classroom.



Navegando en la clase

Herramientas 
de la página
(Al lado 
izquierdo)

= De Alto Interés para 
padres/High Interest for 
Parents



Navegando en la clase

Detalles de las 
asignaciones o 

tarea



acceda
DESDE cualquier lugar

Android Iphone Tablet desktop



GOOGLE  APPS
le permite editar las tareas de 
Google desde cualquier 
dispositivo electrónico que 
esté conectado al internet.m


